
El turismo de Santiago está en la buena senda y los 
hoteles están cobrando buenas piezas. De acuer-
do con un informe elaborado por la consultora 
Exceltur, Santiago registró en los meses de junio, 
julio y agosto un incremento del 31,5% del ingreso 
medio por habitación disponible respecto al año 
pasado en los hoteles de cinco, cuatro y tres estre-

llas. Se erige con ello en la ciudad española en la 
que más crecieron los ingresos de los alojamien-
tos. La media de ingresos por habitación ha sido 
de 71,6 euros, lo que sitúa a la ciudad en el quin-
to lugar de los destinos urbanos españoles. Los 
hosteleros estima que los precios en los hoteles 
de Santiago han aumentado un 20%.   » L3

Santiago es la ciudad de 
España donde más crecen 
los ingresos hoteleros

El tirón del Xacobeo elevó la percepción media por habitación el 31,5% en verano

Compostela tiene la mayor rentabilidad 
económica por cama disponible

Los empresarios creen que los precios 
de los alojamientos subieron un 20%

Pelayo Castro Mosquera, vecino del lugar de Nouche, en la parro-
quia ordense de Beán, falleció ayer, poco antes de la una de la tarde, 
al caerle encima la tierra que se había retirado para abrir un zan-
ja, donde iba a colocarse una tubería. El hombre trabajaba junto a 

otras personas en unas fi ncas privadas y, según explicaron fuentes 
de los servicios de emergencia, el terreno cedió y cayó a la zanja 
al ser retirada una estructura metálica que servía de sujeción. Al 
lugar del suceso se desplazaron numerosos vecinos.            » L12

Muere un vecino de Ordes al caerle encima la tierra de una zanja
PACO RODRÍGUEZ

Danza
AUDITORIO DE GALICIA

21.00 horas. Entrada, 7 euros.

La Compañía Nacional de 
Danza, con su nuevo director 
artístico Hervé Palito, 
presenta tres coreografías 
tituladas Aksak, Remansos y 
Gnawa.

Galicreques
ARTERIA NOROESTE

12.30 horas. Entrada 5 euros.

Pizzicato Teatro e Títeres 
presenta El traje nuevo 
del emperador. El acto 
se enmarca en el Festival 
Internacional de Títeres.

RECOMENDAMOS

El sector turístico com-
postelano, y en especial 
los hoteleros, no van a 

echar las campanas al vuelo. 
Vienen de una competencia 
durísima que tiró por tierra 
los precios años atrás y aho-
ra el motor del Xacobeo les 
compensa en parte. Pero se 
avecinan tiempos duros. En 
Santiago hay una oferta muy 
amplia para la que un año 
normal no da la medida.

� EL PEDROSO �

Sí, pero...

U N  G R A N  G R U P O  A  S U  S E R V I C I O

981580669
Desde cualquier punto de Galicia, marcando sólo este nú-
mero, el Grupo Apóstol se hace cargo de todo lo necesario 
en esos momentos difíciles en los que sufrimos la pérdida 
de un ser querido.

El próximo día 14 a las 19 horas inauguramos las nuevas instalacio-
nes en el Polígono de Boisaca  (Rúa María Ángeles de la Gándara)

FUNERARIA TANATORIO APÓSTOLGRUPO LÍDER Y DECANO DEL SECTOR EN COMPOSTELA
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El rechazo frontal de los ve-
cinos de Conxo, y antes los 
de Galeras, a la instalación 
de una gran carpa obliga a la 
Concellaría de Medio Am-
biente de Santiago a estu-
diar una solución que pasa 
por proponer un nuevo cam-
bio de ubicación o abandonar 
defi nitivamente el proyecto. 
La reunión informativa del 
pasado viernes por la noche 
en Conxo se convirtió en una 
dura crítica de los residentes 
al presidente vecinal por pe-
dir al Concello la polémica 
instalación. » L4

El Concello se 
plantea otro lugar 
para la carpa o el 
abandono de la idea

La ejecución de unas obras 
de reposición en el muro del 
canal de derivación del Sar, 
en Padrón, a cargo de Augas 
de Galicia, produjo el vier-
nes por la tarde la rotura ac-
cidental de la presa que sepa-
ra el cauce del río de dicha ca-
nalización, lo que supuso el 
desvío del caudal del cauce 
fl uvial al artifi cial. El resul-
tado fue que el Sar se secó 
aguas abajo desde el puen-
te viejo de Iria, lo que afec-
tó a diversas especies, entre 
ellas la lamprea. La situación 
se subsanó ayer.  » L13

Un fallo en una obra 
de Augas de Galicia 
secó  un tramo del 
río Sar en Padrón
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SANTIAGO/LA VOZ. El Xacobeo se 
está dejando notar, y de forma 
muy relevante, en el sector tu-
rístico de Compostela. Los hote-
leros viven en una nube, y saben 
que un día descenderán de ella, 
pero por lo de pronto el año san-
to les está ofreciendo una bue-
na cuenta de resultados. Lo dice 
el barómetro de rentabilidad de 
Exceltur. La capital gallega se ha 
convertido en la ciudad española 
con mayor incremento de ingre-
sos hoteleros en los tres meses 
de verano (junio, julio y agosto), 
un 31,5% por habitación disponi-
ble. Ya había marcado un récord 
en el primer trimestre.

Para José Antonio Liñares, 
responsable de Hospedaxe, es-
tas son las estadísticas que real-
mente alegran al sector, más que 
las referidas a la simple ocupa-
ción de las habitaciones. El mo-
tivo no es otro que la tremenda 
guerra de precios que se venía 
dando en la ciudad debido a la 
desconfi anza generalizada den-
tro del gremio, y que abarataba 
enormemente las tarifas. Eso 
ahora no está ocurriendo, tal 
como refl eja el barómetro de 
Exceltur en relación a los me-
ses veraniegos, confi rmando las 
buenas referencias que ya había 
dado de los seis primeros me-
ses del año.

El 31,5% en el aumento de los 
ingresos hoteleros de Santiago 
(en establecimientos de cinco, 
cuatro y tres estrellas) coloca a 
la ciudad como el destino turísti-
co urbano más rentable, muy por 
encima de ciudades como Ma-
drid y Barcelona, que no llegan 
al 10%. Los que más se le apro-
ximan son elche (31,4%), Teneri-
fe, Tarragona, Huelva y Santan-
der. Otras urbes han tenido in-
gresos a la baja, como Zaragoza 
(-18%) o Mérida (-15%). 

De acuerdo al informe, las ciu-
dades con playa y que celebran 
eventos trascendentes (como es 
el caso de Santiago) son las que  
han obtenido un mayor nivel de 
ingresos por habitación disponi-
ble este verano. Compostela fi -
gura, a este respecto, en el quin-
to lugar, con un ingreso medio 
por habitación de 71,6% euros 
en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. 
Le preceden San Sebastián (107 
euros), Santander (101), Cádiz 
(90) y Barcelona (85). Santiago 
se sitúa por encima de la media 
de ingresos por habitación de las 
ciduades españoles (56%).

En lo que va de año, el incre-
mento del ingreso medio por ha-

bitación disponible registra en 
Santiago una media del 30% más 
que en el mismo periodo del año 
anterior. El dato refl eja de nue-
vo que Compostela disfrutó del 
mayor aumento de rentabilidad 
empresarial del conjunto de los 
destinos urbanos españoles. 

El análisis de los expertos de 
Exceltur se centra también en 
las diferentes categorías. En 
el segmento de cinco estrellas, 
Santiago registra el tercer valor 
más elevado de ingreso medio 
por habitación disponible de los 
destinos urbanos, con 101,6 eu-
ros de media en el verano. So-
lo Palma de Mallorca y Barce-
lona han obtenido un mejor re-
sultado. El ingreso medio espa-
ñol ha sido de 89 euros. 

En cuatro estrellas, siete ciu-
dades preceden a Santiago en el 
escalafón. Su ingreso medio ha 
sido de 66,6 euros. Esta cifra sig-
nifi ca que ha habido un aumen-
to del 29%, y ninguna ciudad es-
pañola alcanzó este porcentaje. 
Y en hoteles de tres estrellas lo 
que ingresó de media una habi-
tación en el verano han sido 52,5 
euros, lo que representa un au-
mento del 27%. Solo Santander 
le pasó por encima.

El tirón del Xacobeo aúpa a lo más 
alto al sector turístico de Santiago

Es la ciudad española con mayor incremento de los ingresos hoteleros durante el pasado verano

La gran afluencia del Xacobeo ha permitido revalorizar los depauperados precios de los hoteles | ÁLVARO BALLESTEROS

El sector del Hospedaxe 
calcula que los precios 
han subido durante
los últimos meses
en torno a un 20%

 Entre enero y mayo el turis-
mo fue elevando sus cotas 
en Compostela, hasta alcan-
zar los excelentes resultados 
de este verano. En los prime-
ros seis meses, de acuerdo a 
los datos del barómetro de 
Exceltur,  los ingresos por ha-
bitación disponible crecieron 
un 29,3% respecto al mismo 
período del 2009 y Santiago 
empezaba a recuperar su ren-
tabilidad hotelera.

Los datos veraniegos repre-
sentan un importante avance 
en el comportamiento de la 
clientela y de las rentas por 
habitación. Pero ¿qué va a su-
ceder en el tramo que resta 
hasta el fi nal de año? «As ex-
pectativas son boas», adelan-
ta sin vacilación el presiden-
te de Hospedaxe. 

Arguye que octubre suele 
portarse bien con Santiago, 
ya que es un mes muy diná-
mico, con bastantes congre-
sos y actividades, a las que 
hay que añadir este año la vi-
sita del Papa Benedicto XVI: 
«Nos últimos meses do ano 
isto vai funcionar, sobre to-
do no casco histórico». Y en 
diciembre hay un puente que 
siempre es muy bienvenido 
para el sector, además del cie-
rre de la Porta Santa. 

Las expectativas 
hasta el fin de año 
son «boas» con los 
congresos y la visita 
del Papa

X.R.

SANTIAGO/LA VOZ. Los datos del 
barómetro de Exceltur le han 
complacido al presidente de la 
asociación de Hospedaxe de 
Santiago, José Antonio Liñares. 
Que Santiago fi gure en prime-
ra línea en el turismo español 
durante el 2010 «é unha noticia 
extraordinaria». Negros nuba-
rrones se habían apostado so-
bre el sector a principios de 
año, con ocupaciones escasas, 
pero la alarma dejó de sonar a 
partir de febrero. 

Así como en los comienzos 
el sector dedicó críticas negati-
vas hacia la gestión de la Xun-
ta, hoy no oculta su «satisfac-
ción» por como se está desen-
volviendo el Xacobeo. Sobre 
todo, al comprobar el vaparalo 
que están recibiendo otras zo-
nas turísticas españolas.

«Aburrido» por las estadísti-
cas de las ocupaciones, viendo 
como estaba el panorama por 
la belicosidad de los precios y 
el hundimiento económico, Jo-
sé Antonio Liñares ve ahora el 
benefi cio turístico para la ciu-
dad con el aumento de precios 
y la bondad de los resultados 
económicos. Sabe que el incre-
mento de los precios puede ge-
nerar comentarios desfavora-
bles. «Haberá quen pense que 
somos uns aproveitados, pero 
é ó revés. Hai un mercado con 
prezos xustos. E iso evita ter 
que recortar o persoal e a ca-
lidade do servizo». Es lo que 
ocurría antes. 

En ese sentido, este Xaco-
beo ha venido a ser «un bál-

samo» o plataforma para recu-
perar la confi anza perdida, sin 
tener que mirar lo que hace el 
hotelero vecino para bajar aún 
más los precios y ganarle en 
clientela. Esa preocupación no 
existe y cada propietario apli-
ca las tarifas que cree oportu-
nas. «A xente xa non lle ten 
medo ós prezos», subraya Li-
ñares ¿Cuánto aumentaron de 
media los precios estos meses? 
No hay una cifra, pero el res-
ponsable de Hospedaxe apunta 
que puede rondar el 20%.

No es el caso particular de 
su hotel, sito en el casco viejo, 
que mantiene la antigua ver-
sión de la carta sellada sin al-
teraciones, pero es consciente 
de que el movimiento tarifario 
es vital para los alojamientos 
de elevada categoría. ¿Y eso no 
se presta a abusos? «Non. Un 
pode subir de 97 euros a 125 
dun día para outro. O que hai é 
que deixarlle moi claro ó clien-
te cal é o prezo da habitación». 
Es la libertad que le otorga la 
normativa actual, como la del 
cliente de aceptar o rechazar 
la cama que se le ofrece.

Tras el año Xacobeo hay por 
delante once años hasta el pró-
ximo. Liñares prefi ere disfru-
tar del buen momento actual 
porque veía el panorama difí-
cil: «Atravesamos un deserto 
e atopámonos cun oasis. Foi 
moi importante que nos cae-
ra un Xacobeo no 2010, xusto 
cado máis o necesitabamos». 
Además, agrega, la inercia hará 
que sus efectos se extiendan un 
tiempo tras el año santo.

«Atravesamos un deserto e 
atopamos un oasis», dice Liñares

CRÓNICA | Ya nadie regala las habitaciones

Ingresos
Media de 71,6 euros. En los meses 
de junio, julio y agosto los hoteles de 
Santiago de cinco, cuatro y tres estre-
llas obtuvieron una media de ingresos 
por habitación disponible del 71,6 euros. 
La media estatal ha sido de 56,8 euros.

Incremento
Promedio del 31,5%. El incremento 
de los ingresos alcanzado por los hote-
les compostelanos de mayor categoría 
en el verano ha sido del 31,5%, frente a 
la media española del 56%.

DATOS

El albergue para peregrinos 
de Fontiñas está funcionan-
do sin licencia y ello ha sus-
citado las quejas de algún 
miembro del gremio hotele-
ro de la ciudad. Ante ello, la 
Asociación de Hospedaxe re-
quirió información a las ad-
ministraciones competentes 
en el área turística, quienes 
indicaron que los documen-
tos están tramitándose. «A 
realidade vai por un lado e 
os papeis por outro», seña-
lan fuentes de la Asociación 
de Hostelería. Estiman que el 
caso «non é un feito grave» y 
que lo que tiene que hacer el 
sector es estar vigilante para 
verifi car que se normalice la 
situación y el albergue fun-
cione con todos los permisos. 
La única anomalía que se le 
advierte es la señalización de 
la calle, que según Hospeda-
xe no es normativamenteco-
rrecta. El albergue nació en 
la parroquia de Fontiñas fruto 
de un convenio entre la Con-
sellería de Turismo y la fun-
dación Ad Sanctum iacobum 
Peregrinatio. 

Margen al albergue 
de Fontiñas para 
que termine de 
tramitar la licencia 
de funcionamiento
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